Primer trimestre de 2018

“¿No es más progresista preguntar por donde vamos a seguir,
en lugar de donde vamos a parar?” (Mafalda)

Recreación del próximo teatro municipal
en el antiguo cine en la Plaza del Pueblo

¡Gobernar no es
lo mismo que
hacer campaña!

Bienvenidos a Progresistas la
nueva publicación, tanto en
versión papel como en digital,
www.demanzanares.es, heredera de la antigua La Patera y con
el mismo compromiso de informar y seguir #haciendopueblo.

Nosotros no nos conformamos con vivir en las redes
sociales criticando hasta el absurdo todo lo que se
hace y comparando, con todo el postureo posible,
realidades diferentes de pueblos que no conocen.
Tampoco anteponemos el interés electoral o de partido a los vecinos, ni creemos que sea bueno buscar
siempre enfrentar a unos con otros: los buenos y los
malos, los nuevos y viejos, los del cole público y del
concertado, los del futbol y el baloncesto...
Los Progresistas tenemos un proyecto razonado y
razonable, sin improvisaciones, para este pueblo y
hemos demostrado ser capaces de aplicarlo paso a
paso, sin sectarismos ni exclusiones porque en el
Manzanares El Real que hacemos cabemos todos.
Y siempre hemos logrado sumar, dialogar y buscar
el acuerdo con quien piensa diferente. ¿Confundiéndonos algunas veces? Evidéntemente, porque solo
quien hacen algo -y nosotros hemos hecho muchopuede cometer errores. Pero con trabajo y compromiso hemos sido capaces de cumplir lo prometido
y con ese mismo esfuerzo y ganas vamos a seguir
hacia adelante para que el cambio no se pare.

Apoyamos al Gobierno Municipal en
los pasos dados para lograr el nuevo
cole e instituto en Valdelospies.
Una vez lograda la viabilidad legal, desde el
punto de vista medioambiental, de la propuesta municipal de instalarlo en Valdelospiés, se ha
puesto en marcha de la mano de la Comunidad
de Madrid el siguiente trámite necesario antes
de que Educación pueda empezar a construir-

No entendemos que la CUV/PODEMOS no
apoyen este proyecto cuando ellos querían instalar, nada más y nada menos, que
un aparcamiento de coches y caravanas
en Valdelospiés. Nosotros queremos que
la Comunidad de Madrid construya allí, el
único sitio posible, un necesario nuevo colegio y un instituto PÚBLICO de calidad.

lo. Se presentado un plan especial, ante la Comunidad de Madrid, para seguir adelante con
la tramitación urbanística. Un proyecto que a
día de hoy además de la inmensa mayoría de
la comunidad escolar, apoyamos e impulsamos
PROGRESISTAS + PSOE, PP y VxM.

No nos lo inventamos, esto es lo que propone CUV / PODEMOS en su programa electoral instalar en Valdelospies.
¿Para coches y caravanas no hay excusas medioambientales
y para un colegio público si? ¿Nos quieren dar lecciones de
izquierdas proponiendo un polígono “artesanal” mientras se
oponen al instituto? ¿Postureo o improvisación? Nos encantaría como en otros pueblos pasa :) poder contar con ellos aquí.

Y apoyamos esta lucha recogiendo firmas
y participando en las movilizaciones.
ACUERDO LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO
Desde que Progresistas lideramos el
gobierno local, los derechos sociales y laborables de los empleados
han sido garantizados y ampliados,
Además se han municipalizado algunos servicios que antes se prestaban con escaso éxito y alto coste por
contratas privadas. Es el caso de los
deportivos, culturales o de juventud.
Otros se ha considerado que deben
prestarse de forma indirecta por razones de optimización o complejidad. En el caso de los de gestión
directa que incluyen, por ejemplo,

al personal educativo, apoyamos la
decisión del gobierno municipal de
firmar un acuerdo con los sindicatos y negociar la consolidación en el
empleo de estos trabajadores pese a
las limitaciones legales, fijadas por
el ministro Montoro, que favorecen
la privatización de servicios. Nosotros no somos dogmáticos en el modelo de gestión, pero si creemos que
desde lo público, en muchos casos,
se prestan buenos servicios garantizando derechos laborales. Y lo hemos demostrado con creces.

Alicia Gallego
nueva secretaria
general del PSOE
manzanariego.
Terminados los procesos congresuales del PSOE a nivel federal y regional, la Agrupación
Socialista de Manzanares El
Real se ha renovado siendo elegida nueva secretaria general,
Alicia Gallego, actual concejala
de desarrollo económico y participación en el ayuntamiento.
¡Enhorabuena y suerte!

Los compromisos del Proyecto
Manzanares siguen cumpliéndose...
...uno tras otro. Esta iniciativa impulsada por nuestro
alcalde Óscar Cerezal y que ha permitido generar un
gobierno abierto y plural donde todos los concejales
que han querido ayudar, se han podido sumar a tareas
de gobierno y responsabilizarse en el día a día de la
vida municipal, avanzan dentro de los plazos previstos
para inversiones tan amplias y diversas.
El #proyectomanza se ha ido adaptando y ampliando ante nuevas necesidades y cuenta con inversiones
propias, proyectos cofinanciados y reivindicaciones a
otras administraciones por competencias no locales,
como educación o transporte. Toda la info sobre el
Proyecto Manzanares la tienes en la web municipal.

Renovación del polideportivo

Mejora de la Hora Joven

2ª operación asfalto

TERMINADA

TERMINADA

EN CONCURSO PÚBLICO

Peatonalización

Teatro municipal

Nueva biblioteca de 1300m

EN TRAMITACIÓN

EN TRAMITACIÓN

REDACTÁNDOSE PROYECTO

Urbanización de calles tierra

Adecuación piscina municipal

Renovación iluminación viaria

EN MARCHA

TERMINADA

EN MARCHA

Otras actuaciones del Proyecto Manzanares se han ejecutado, como es el caso de la recuperación de Pradopuente, puesta en marcha del Centro de Atención Ciudadana, nuevos programas
sociales, proyectos europeos, más participación ciudadana, atención a urbanizaciones...

Si puedes ver

aqui

un nuevo cole,
un insti,
y zonas deportivas

Eres de los
nuestros
PSOE + Plataforma Cívica de Izquierdas + Red Verde + Vecinos Independientes
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